
Directrices de reapertura para los participantes de Wheaton Bible Church 

  

Al volver a abrir nuestras instalaciones para los servicios de adoración, queremos hacerlo de 

manera segura. Operaremos según estas pautas que reflejan las recomendaciones dadas por el 

Departamento de Salud Pública de Illinois: 

  

Toma las precauciones adecuadas: Si estás enfermo, particularmente si has experimentado 

cualquier síntoma parecido a la gripe en los últimos 14 días (tos, falta de aire, dificultad para 

respirar, fatiga, fiebre de 100.4 o más , etc.), por favor, no asistas a un servicio de adoración. Si has 

tenido una exposición prolongada a alguien que ha salido positivo al COVID-19 en los últimos 14 

días, no asistas a un servicio de adoración. Lávatee regularmente las manos con agua y jabón 

durante al menos 20 segundos o usa desinfectante para manos cuando esté disponible. Evita tocar 

los ojos, la nariz o la boca. Presta atención a la señalización colocada por todo el edificio. 

  

Personas vulnerables: El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y las directrices del 

Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) identifican que las personas de 65 años de edad y 

mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes deben tomar precauciones 

adicionales porque corren un mayor riesgo si contraen el virus. Si te encuentras en esa categoría 

vulnerable, debes tomar una decisión propia  sobre si asistir o no a los servicios de adoración en 

persona. 

  

Aparta tu(s) asiento(s): Hemos establecido límites de capacidad para nuestros servicios de 

adoración. Por lo tanto, te pedimos que apartes tu(s) asiento(s) en línea. Por favor, no asistas a 

menos que lo hayas hechos. No se asignarán asientos. Simplemente necesitamos regular el 

número total de personas. Un mapa de asientos se puede encontrar en el siguiente enlace. Las 

reservaciones estarán limitadas a un máximo de 10 asientos. 

  

Cubrebocas o mascarillas: Las directrices de la CDC y el IDPH fomentan firmemente el uso de 

mascarillas dentro de las instalaciones donde no se puede garantizar el distanciamiento social. El 

propósito principal de una mascarilla es proteger a otras personas en caso de que el usuario esté 

infectado sin saberlo. Las mascarillas no deben colocarse en (1) niños menores de dos años, (2) 

personas con una condición médica en la que una mascarilla pueda causar daño y (3) cualquier 

persona que no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda. Con esas excepciones, por favor, usa una 



mascarilla adecuada durante la duración de tu visita a nuestras instalaciones para los servicios de 

adoración. 

  

Distancia: Al ingresar a las instalaciones, haz todo lo posible por mantenerte a 6 pies de distancia 

de cualquier persona que no sea de tu hogar. Presta atención a todas la señalizaciónes. Las 

marcas en el piso proporcionarán algo de ayuda en ese sentido. El personal y los voluntarios 

proporcionarán dirección sobre el flujo de tráfico dentro del edificio, particularmente dentro del 

santuario / centro de adoración. Por favor, siga sus directrices sobre qué pasillos utilizar para entrar 

y para salir de su asiento. Las filas estarán a seis pies de distancia. Cuando termine el servicio de 

adoración, salga de manera ordenada y distanciada, siguiendo las instrucciones del personal y los 

voluntarios. Dado que ninguna otra parte de las instalaciones estará abierta, considera esperar para 

interactuar con otros asistentes hasta que salga al aire libre donde se pueden quitar las mascarillas 

y el distanciamiento social será más fácil. 

  

Amor: Dado que habrá una amplia variedad de perspectivas sobre cómo actuar durante esta 

pandemia, por favor, trátense unos a otros con amor. Por ejemplo, si alguien se está acercando 

demasiado a usted y lo hace sentir incómodo, simplemente pídale más espacio de una manera 

amable. Si alguien te dice que le gustaría un poco más de espacio, recíbelo sin ofenderte. No 

necesitamos venir a adorar con una preocupación significativa sobre lo que otros están pensando, 

pero sería útil mostrar gracia y darnos el beneficio de la duda unos a otros durante este tiempo 

inusual y estresante. 

  

A salvo después del domingo: Si en algún momento te han diagnosticado COVID-19 después de 

asistir a un servicio, envía un mensaje de texto con la palabra COVID al 630-260-1600 para notificar 

a nuestro personal. Del mismo modo, si conoces a alguien que ha sido diagnosticado, sigue las 

mismas pautas. Si se reporta así, permanecerás en el anonimato. 

Estoy de acuerdo en seguir las políticas establecidas por WBC. 

 


